
REF. BCN19428

1.595.000 € Casa / Villa - En venta
Magnífica casa con jardín y vistas espectaculares en venta en Vallvidrera
España »  Barcelona »  Barcelona Ciudad »  Vallvidrera / Tibidabo »  08017

5
Dormitorios  

4
Baños  

358m²
Plano  

900m²
Tamaño parcela  

80m²
Terraza  

719m²
Jardín

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.es Passeig de Gràcia 78, Principal 2º, Barcelona, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Fantástica vivienda familiar de 412 m² y 5 dormitorios
rodeada de naturaleza, en venta en un enclave muy
tranquilo a pocos minutos de Barcelona.

Esta estupenda casa con vistas a Barcelona, el mar y la montaña se sitúa en una
parcela de 751 m² en Vallvidrera, en plena naturaleza. Se trata de una casa única,
elegante y con estilo propio, con un gran jardín que la rodea con preciosos porches
con vegetación.

La vivienda se distribuye en tres plantas más un nivel inferior, donde encontramos
una bodega de época, una sala con una piscina cubierta para nadar a contracorriente
y un aparcamiento con espacio para dos coches grandes, así como motos o bicis. 

En la planta baja, un recibidor luminoso nos da paso al salón y al comedor. Ambas
salas gozan de excelentes vistas: el salón tiene vistas al porche y a la montaña,
mientras que el comedor tiene vistas al jardín con un pequeño huerto. Entrando al
salón, a mano derecha, tenemos un aseo de visitas y una imponente escalera de
madera noble que da acceso al resto de plantas.

En la misma planta, también encontramos la cocina office con acceso al lavadero y a
la zona de servicio, que está formada por un dormitorio y un baño. Al fondo de la
cocina, unas escaleras bajan a la bodega.

En la primera planta está el dormitorio principal con un gran vestidor, terraza privada
y baño con acabados de mármol de Brasil y jacuzzi con vistas a la montaña. A
continuación encontramos un estudio, dos dormitorios dobles con acceso a una gran
terraza con vistas y un baño compartido.

La segunda y última planta dispone de un salón común, un dormitorio doble con
vistas y un baño rodeado de ventanas con vistas a toda Barcelona, Collserola y el
Tibidablo. Estas tres estancias dan acceso a una imponente terraza con vistas a la
ciudad.

Una oportunidad ideal para los que deseen disfrutar de la naturaleza, paz y
privacidad, sin renunciar a los servicios de una gran ciudad. Póngase en contacto con
nosotros para más información.

lucasfox.es/go/bcn19428

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Spa,
Garaje privado, Techos altos,
Propiedad de época, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vestidor,
Trastero, Lavadero, Exterior, Chimenea,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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	Fantástica vivienda familiar de 412 m² y 5 dormitorios rodeada de naturaleza, en venta en un enclave muy tranquilo a pocos minutos de Barcelona.

